
 

 

PROGRAMA VIAJE EEUU.  
PHILADELPHIA + NUEVA ORLEANS + MIAMI  

 
 

 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con destino Philadelphia. 
 

Llegada a Philadelphia y traslado al hotel. 
 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Por la mañana realizaremos la visita de esta bella ciudad donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Philadelphia es considerada como la ciudad que vio nacer y dio 
origen a los EE.UU. Localizada en el estado de Pennsylvania, es la segunda ciudad más grande 
de la costa este de EE.UU, después de Nueva York, de ahí que sea considerada importante en 
muchos aspectos a nivel estatal. Pero si por algo es famosa es porque en su ayuntamiento se 
firmó, en 1786, la primera constitución de EE.UU. Es por lo general una ciudad residencial, 
formada por una amplia variedad de barrios, cada uno con sus propios rasgos y caracteres que  
les diferencia n de los demás. 

 

 
Durante la visita conoceremos El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el Boulevard 
Benjamín Franklin frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. 
El primer Congreso y Senado…. 

Finalizadas las visitas regreso al hotel. 

DIA 1. MADRID - PHILADELPHIA 

DIA 2. PHILADELPHIA. 

http://internacional.universia.net/eeuu/ciudades/new-york/new-york/descripcion.htm


 

 

  
 

Desayuno en el hotel. 
Día libre en Philadelphia con posibilidad de realizar excursión a Washington: Por la mañana 
temprano, salida por carretera hacia Washington (200 kms aprox.). Llegados a Washington 
pasearemos por el Capitolio, La Casa Blanca, La Corte Suprema de Justicia, La Biblioteca del 
Congreso, El Lincoln Memorial, El Vietnam Memorial, el cementerio de Arlington donde se 
encuentra la tumba del presidente J.F Kennedy y su familia. Recorreremos la Avenida 
Pennsylvania, veremos la antigua oficina de Correos, el edificio del FBI, El Archivo Nacional, 
el memorial de Thomas Jefferson y de George Washington…. 

 

 
Finalizadas las visitas regreso a Philadelphia. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad hasta la hora que se produzca el traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de US Airways con destino Nueva Orleáns. 

 
28 MAR PHILADELPHIA - NUEVA ORLEANS US1135 19.20 hrs / 21.30 hrs 

 
Llegada a Nueva Orleáns y traslado al hotel. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Día completo de visitas en Nueva Orleáns. 
 

Nueva Orleáns (La Nouvelle-Orléans en francés) es la ciudad más grande del estado de 
Luisiana. Es también el principal puerto del río Mississippi. En el año 2000, su población 
era de 484.674 habitantes. Tras ser parcialmente destruida por el huracán Katrina en  
2005, la población disminuyó considerablemente por evacuación o defunción y en 2006 
la población era aproximadamente la mitad. Nueva Orleáns es una ciudad multicultural 
del sur de los Estados Unidos (con especial influencia africana, latina, española, 
francesa), muy conocida por sus festivales, su música y su cocina. Eventos como el 
Mardi Gras, Jazz Fest y el Sugar Bowl (tazón del azúcar) mantienen a la ciudad como un 
destino turístico constante. En Nueva Orleáns nacieron el gran trompetista Louis 

DIA 3.  PHILADELPHIA 

DIA 4. PHILADELPHIA -  NUEVA ORLEANS. 

DIA 5. NUEVA ORLEANS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Misisipi
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Katrina
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras


 

 

Amstrong, los hermanos Marsalis y Harry Connick, Jr..También es la cuna de los 
escritores Tennesse Williams y John Kennedy Toole. 

 

 

Durante la visita conoceremos el barrio más famoso de la ciudad French Quarter, el 
barrio Francés, con sus balcones con decoraciones de hierro forjado y sus calles 
angostas. En su epicentro se encuentra la plaza Jackson, con la Catedral de ST. Louis.  
La descendencia española y francesa la podemos ver en toda la ciudad vieja. Ésta es la 
sección más turística y donde la música se prolonga hasta altas horas de la madrugada, 
porque no hay cuerpo que aguante hasta el amanecer allí. Sí, la cosa es bien fuerte en 
Nueva Orleáns. También encontramos en esta zona tiendas de antigüedades y recuerdos 
turísticos.En esta zona hay restaurantes que sirven comidas típicas, deliciosa y no muy 
caras, y otros más selectos donde las exquisiteces del paladar comienzan por $80 el 
plato. Hay muchas cantinas donde por lo general hay grupos tocando, con el consumo le 
permiten sentarse y disfrutar de la música. También conoceremos la zona residencial y 
el distrito de los Jardines (Garden Distric). 

 

 
Durante este día también nos trasladaremos a las a fueras para conocer una de las 
plantaciones más importantes; Oak Alley Pantation, también llamada “Grande Dame of 
the Great River Road” . 

 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marsalis&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Connick%2C_Jr
http://es.wikipedia.org/wiki/Tennesse_Williams
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Kennedy_Toole


 

 
  

 

Desayuno en el hotel. 
 

Día libre con posibilidad de realizar Excursión a Baton Rouge. 
 

Baton Rouge es la capital del estado de Luisiana, en los Estados 
Unidos.Históricamente, Baton Rouge ha sido la segunda ciudad más grande de Luisiana 
detrás de Nueva Orleáns, pero a mediados del 2005, los catastróficos efectos del 
Huracán Katrina han reducido, de manera temporal, la población de Nueva Orleáns lo 
que hacen de Baton Rouge la ciudad más grande del estado. 

 

 

Desde la planta 27 de la plataforma de observación del nuevo edificio del Capitolio, 
puede apreciarse la belleza de esta encantadora ciudad situada a orillas del Misisipi y 
que en su momento fue el centro de las plantaciones del país. Junto al río, encontramos 
majestuosas mansiones de antes de la guerra. Una visita al Museo de Vida Rural de la 
Universidad de Louisiana State (LSU) le transportará a una plantación del siglo XIX. El 
Capitolio, de 34 plantas y construido en los años 30, contrasta claramente con  el 
Antiguo Capitolio, un castillo de estilo gótico situado sobre un acantilado. En esta 
amable ciudad reina un ambiente universitario, pues cuenta con la LSU y la Southern, la 
mayor universidad afroamericana de Estados Unidos. Encontrará un sinfín de lugares 
históricos, museos y galerías para explorar, algunos en el campus de la LSU. 

 
Finalizadas las visitas, regreso a Nueva Orleáns. 

DIA 6.  NUEVA ORLEANS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Katrina


 

 
  

 

Desayuno en el hotel. 
 

Tiempo libre en Nueva Orleáns hasta la hora que se realice el traslado al aeropuerto  
para embarcar en vuelo de American Airlines con destino Miami. 

 
31 MAR  NUEVA ORLEANS  -  MIAMI  AA854 18.20 hrs. / 21.20 hrs. 

 
Llegada a Miami y traslado al hotel. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Visita de Miami. 
 

Las opciones de ocio que Miami ofrece son ilimitadas: disfrutar de su magnifica playa, 
practicar cualquier tipo de deporte, degustar su exquisita cocina a base de pescados y 
mariscos, navegar por su preciosa bahía coralina, asistir a las carreras de caballos, vivir 
sus animadas noches, recorrer la zona de tiendas con sus elegantes cafés o visitar los 
Parques Nacionales de los alrededores. 

 

 
 

Realizaremos un city tour de la ciudad: Miami Beach y su distrito “Art Deco” (está 
considerado una joya histórica de los Estados Unidos por ser el único del país y el  
mayor del mundo), el puerto de Miami, Brickel Avenue, el sector financiero, Coconut 
Grove. Posteriormente habrá la posibilidad de realizar un bonito crucero que nos 
acercará a la zona sur de Miami, a lo largo de la Biscayne Bay. 

DIA 7 .  NUEVA ORLEANS – MIAMI. 

DIA 8 . MIAMI. 



 

 

  
 

Finalizada la visita regreso al hotel. 
 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Día libre con posibilidad de realizar excursión a Key West. En los viejos tiempos estas islas 
tropicales eran refugio de piratas, pescadores comerciales, buscadores de tesoros… Key West,  
es la ciudad más al sur de los Estados Unidos. Hoy en día este acogedor lugar, con su sabor 
característico caribeño, es una próspera comunidad de artistas y un destino popular entre los 
turistas. La primera visita es a Key Largo. Luego, visitaremos el sector de las playas, el faro de 
la isla, la casa y museo de Ernest Hemingway, el “Old Town” o centro de la isla de estilo 
victoriano, pasearemos por la calle principal del pueblo viejo de “Duval Street”… 

 

 
Finalizada la visita regreso al hotel. 

DIA 9 .  MIAMI. 



 

 
 

 
 

Desayuno en el hotel. 
 

Día libre con posibilidad de realizar excursión a PN Everglades. Este parque tiene una 
extensión de unos 13.000 kms2 en Florida. Son manglares convertidos en Parque Nacional. 
En ellos se encuentra una sorprendente vegetación acuática y una fauna extraordinaria. Se  
encuentra al sur de la península de Florida, ocupando gran parte de la bahía y es la única 
reserva subtropical en Estados Unidos. 

 

 
Finalizada la visita regreso al 

hotel. Alojamiento en Miami. 

 

 
 

Desayuno en el 
hotel. 

 
Día libre en 
Miami. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
 

Por la mañana se efectuará el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino  Madrid 
 

NUESTROS HOTELES 
 

FILADELFIA: FOUR SEASONS PHILADELPHIA 5* G.L 
NUEVA ORLEANS: RITZ CARLTON NEW ORLEANS 5* G.L. 
MIAMI:  FOUR SEASONS MIAMI, 5* G.L 

 

DIA 11. MIAMI. 

DIA 10.  MIAMI. 

DIA 12 . MIAMI – MADRID 


